
Video cinco: Benjamin Campbell, Iglesia Episcopal de St. 
Paul, Richmond, Virginia 
"La historia no contada"  

 
 
 
 
Oración de apertura (facilitador) 
 
Pacto de grupos pequeños 
 
Pasaje de las escrituras: 
13 Por eso les hablo a ellos en parábolas: »Aunque miran, no ven; 
aunque oyen, no escuchan ni entienden.14 En ellos se cumple la profecía de Isaías: »“Por mucho que 
oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán.15 Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto 
insensible; se les han embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los 
ojos,oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría”. (Mateo 13:13-15 
NVI) 
 
Los legisladores de Virginia cerraron los ojos ante los derechos fundamentales de los seres humanos que 
no eran blancos. El código de esclavitud racial de Virginia consideraba los cuerpos de esclavos negros, 
nativos americanos y mulatos como "bienes raíces". Las personas esclavizadas bautizadas en la fe 
permanecieron en esclavitud. Si algún esclavo resultó herido, mutilado o asesinado mientras se resistía a 
la corrección o la disciplina, los amos de esclavos estaban exentos de todo castigo según la ley de 
Virginia.  
 
VÍDEO 
 
Preguntas de discusión 
El reverendo Ben Campbell habla sobre el trauma causado por la incapacidad de 
decir la verdad sobre nuestra historia y cómo se ocultó a muchos de nosotros. 
¿Cuál es su experiencia al aprender sobre la esclavitud y el lado más oscuro de la 
historia de Virginia y los Estados Unidos? ¿Qué le enseñaron, en todo caso, en la 
escuela, en casa, en la iglesia? 
 
Las iglesias de Richmond, incluidos los metodistas, alejaron sus edificios de la 
vista del comercio de esclavos. ¿Hay formas paralelas que elegimos hoy para 
ocultar el pecado de nuestra vista en lugar de enfrentarlo y desafiarlo? 
 
¿Cuál podría ser el papel de su iglesia para contar la historia de su comunidad de 
manera más completa, por el bien de la curación y la reconciliación?  
 



Pasaje de las escrituras: 
13 »Ustedes son la sal de la tierra. Pero, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no 
sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.14 »Ustedes son la luz del mundo. Una 
ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un 
cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Hagan 
brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que 
está en el cielo. (Mateo 5:13-15 NVI) 
 
 
¿Qué la Iglesia y los metodistas no vieron, escucharon o entendieron acerca de las parábolas de Jesús? 
 
Jesús eligió la sal y la luz, dos objetos cotidianos y significativos, para simbolizar la vida fiel. ¿La sal 
tiene fecha de caducidad? ¿La sal puede estropearse? Si. Puede parecer sal, pero se pierde su capacidad de 
condimentar y conservar los alimentos. Los primeros metodistas proclamaron el Evangelio de Jesucristo 
en Shockoe Bottom de Richmond, Virginia. ¿A quiénes compartieron el mensaje de buenas nuevas? Estos 
creyentes adoraban cerca del mercado de esclavos y estaban en condiciones de alzar la voz por la 
liberación de todo el pueblo de Dios. Eligieron reubicar sus lugares de culto a una distancia de las 
horribles vistas, sonidos y olores del mercado de esclavos. 
 
Se necesita valor para ser como Jesús, para ser la luz del mundo. Clamar por la libertad de todos. El grito 
de Patrick Henry fue el comienzo de la historia estadounidense por la libertad y la libertad para todos los 
hombres blancos con propiedad. El grito de Nat Turner fue por una justa venganza contra los blancos. El 
clamor de Jesús fue para traer alivio, liberación y libertad al "más pequeño de estos". Entre 300.000 y 
500.000 cuerpos negros pisotearon el mercado de esclavos en su camino hacia el sur profundo. ¿Quién les 
fue testigo de la sal y la luz, tanto en cuerpo como en alma? 
 
Podemos aprender de nuestro pasado y permitir que lo que sabemos brille una luz en los lugares oscuros 
de nuestros corazones, acciones, familias e iglesias. Hagamos brillar nuestra luz sobre la oscuridad del 
racismo nacido de la esclavitud basada en la raza en Virginia.  

 
Discipulado en acción: El poder de la verdad  
El video de Ben Campbell documentó que la cultura podría ocultar una historia real durante 
muchos siglos. Es posible que toda la verdad de nuestras historias no esté en los libros de texto, 
la tradición o las biografías históricas. ¿Serás un aprendiz intencional para seguir las historias no 
escritas, no contadas y no compartidas de nuestro pasado como Virginias, metodistas y 
estadounidenses?  
 
Tiempo para la autorreflexión 
¿Temes que aprender más pueda anular tu historia, tu origen, tu experiencia? ¿Tiene la capacidad 
emocional y espiritual para aprender sobre la herencia de otros mientras honra la suya? ¿Cómo pueden las 
palabras de Jesús llevarnos a este autodescubrimiento?  

 
La conclusión 
 
Dedique tiempo a comentarios, preguntas y anuncios. El facilitador o un participante ofrece una oración 
final. 



 
Partícipe 
Ben Campbell se desempeña como Asociado Pastoral en la Iglesia Episcopal de St. Paul, Richmond, 
Virginia. Además de ser sacerdote y conocido activista de los derechos civiles en Richmond, Ben también 
es padre; un marido; un gemelo; un virginiano de séptima generación; el autor de "Richmond's Unhealed 
History" y el fundador de Richmond Hill, una comunidad cristiana residencial y un centro de retiro 
espiritual en el vecindario Church Hill de Richmond. Bio: Iglesia Episcopal de San Pablo.  
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